Ok, vamos a presentarnos….
La Universidad del Desarrollo somos una Asociación Civil sin fines de lucro constituida
ante la notaria 115 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la escritura pública número
51,380 con el objetivo de fomentar el desarrollo humano y empresarial.
Nuestro modelo de negocio, basado en
innovación y aporte a la sociedad, ha sido
incubado por la prestigiosa Universidad
Panamericana con apoyo del Instituto
Nacional del Emprendedor en un proceso
vivido entre 2017 y 2018

Mercado Meta de la Sociedad Académica
Cámaras, asociaciones,
academias, docentes,
talleristas, conferencistas e
instructores que
buscan la oportunidad
de transformar sus servicios
educativos en programas
con valor curricular y
respaldo universitario.

Objetivo de la Sociedad Académica
Desarrollar alianzas con profesionales de la capacitación
que buscan el respaldo de una universidad para que sus
cursos o programas tengan valor curricular.
En México es una realidad ya tangible la educación en
línea, los alumnos ya entienden la importancia y
necesidad de la educación a distancia y son potenciales
clientes para ofrecerles un diplomado con valor curricular.
Al 2020 existen 84.1 millones de internautas en México, lo
que representa 72.0% de la población de 6 años o más,
durante el 2020 y como consecuencia del confinamiento,
los usuarios de internet tuvieron el mayor crecimiento
observado en los últimos 5 años.

EL MOMENTO ES HOY

Coordinadores Académicos:

Mtro. Andrés Valdez de la Torre
 Master of Education in Higher Education Administration/ Texas Tech University USA
 Licenciatura en Administración y Relaciones Industriales / Universidad Panamericana
 Licenciatura en Administración y Gestión Pública (en curso) / UnADM
 Diplomado en Finanzas Personales e Inversiones / Universidad Lasalle – ING Group
 Certificación EC00217 y EC0076 del CONOCER de la Secretaría de Educación Pública
 Galardonado en el 2015 con el “Reconocimiento al Mérito en la Capacitación” por 20
años de trayectoria como capacitador por el Gobierno del Estado de Jalisco

Lic. Dulce Mendoza Echeverría
 Lic. en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana
 Especialidad en Formulación de Proyectos de Inversión por UP y NAFINSA
 Especialidad en Dirección y Gestión de Negocios por la EDE
 Asesor de Educación Continua en Universidad Tec Milenio
 20 años de experiencia en Educación Continua y Administración Escolar

Directora de Marketing UD:

Etapas de la Sociedad Académica
Llenado de solicitud
y entrevista con
Rectoría

Firma de convenio y
pago de derechos

Consultoría en
educación en línea y
diseño instruccional

Diseño de plan
curricular y formatos
académicos

Registro del
programa ante SICyT
y STPS

Creación de material
académico

Creación de material
promocional

Creación del aula
virtual

Asignación de
estudiante(s) de
Servicio Social

Asesoría para diseño
de campaña y su
implementación en
redes

Atención a
prospectos y cierres
de inscripciones

Impartición del
programa

Solicitud: http://bit.ly/SociedadAcademicaUD

Modalidades de la Sociedad
Concepto

Licenciatura

Diplomado

Curso

$1’000,000

$10,000

$7,500

Costo por emisión de diploma con valor curricular

$10,000

$1,000

$750

Montaje de aula virtual en Google Classroom

Incluido

Incluido

Incluido

Consultoría en educación en línea y diseño
instruccional

Incluido

Incluido

$2,500

Credencialización opcional de cada alumno

$50

$50

$50

Registro del programa ante SICyT y la STPS

Incluido

Incluido

Incluido

Creación de material digital promocional

5 diseños

3 diseños

1 diseño

Asignación de prestadores de servicio social
capacitados para la atención a prospectos en redes

3

2

1

Asesoría profesional para diseño de campaña y su
implementación en redes por nuestra Dir. de MKT

Incluido

Incluido

Incluido

Capacitación a tutores académicos del instructor

Incluido

Incluido

$2,500

Costo por renovación curricular semestral

$100,000

$1,000

$750

50%

0%

0%

Alta académica del programa

Porcentaje de utilidad del programa para la UD

En esta época de hiperconexión la única forma de alcanzar nuestros objetivos es
descubrir un propósito compartido basados en cuatro fuerzas que tenemos que
tener en cuenta para aprovechar la potencialidad de la realidad actual.
• De tiempo completo
entre nuestro staff, el
socio académico y su
equipo de trabajo

• Cursos o diplomados
se pueden impartir
un mes después de
firmar convenio

• El socio es dueño de
las utilidades, nadie
en México, ofrece
algo parecido
COLABORACIÓN

CONSCIENCIA
SOCIAL

VELOCIDAD

TRANSPARENCIA

• Convenio
absolutamente claro
de trabajo sin letras
chiquitas

Es momento de crecer juntos.
mayra@desarrollo.edu.mx

jazmin@desarrollo.edu.mx

+52 1 33 2111 4955

+52 1 33 2167 2078

MAYRA

JAZMIN

Control
Escolar

Asistente
Rectoría

EDSON

JUDITH
Soporte
Técnico

Soporte
Técnico
edson.lopez@desarrollo.edu.mx

judith.diaz@desarrollo.edu.mx

+52 1 33 1068 4964

+52 1 33 1149 0331

En esta nueva ola de tecnología
no puedes hacer todo tu sólo,
tienes que formar alianzas.

Carlos Slim Helú

